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Con su venia Diputado Presidente, compañeras, compañeros diputados, medios 

de comunicación y un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las 

plataformas digitales. 

Hoy tomo esta tribuna para tocar un tema de suma importancia para todos,   la 

aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2021, un presupuesto 

que debo señalar, nos preocupa como posición, pues no solo rasura a los órganos 

autónomos y quita recursos indispensables a varios rubros sino que plasma un 

favoritismo que debería preocuparnos cuando apuntala a la Secretaria de 

Bienestar, y digo que deberíamos  preocuparnos  todos compañeros, porque es un 

movimiento político, generado para apuntalar los programas asistencialistas y 

paternalistas, y que hoy utilizara al partido en el poder en los comicios del año 

2021.  

Es lamentable, muy lamentable  que se golpee a los poderes autónomos, que se 

merme la capacidad del Poder Judicial, y de la propia,  del propio Instituto 

Nacional Electoral con este presupuesto, pero más lamentable es ver a una 

Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública que palomeo el proyecto del 

ejecutivo sin revisarlo minuciosamente, y sin modificarle nada, sin generar un 

análisis de impacto negativo que esto traerá, no se escucharon las propuestas ni 

se tomaron en cuenta las sugerencias de los expertos en el tema de presupuesto, 



y eso, y eso es muy grave, para un gobierno que se proclama democrático, como 

priísta, como coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI, en este 

Honorable Congreso, pero sobre todo como chiapaneca, y más como mujer, me 

preocupa que el presupuesto 2021, no contemple fomentar la reactivación de la 

economía en nuestro Estado, que no contemple apoyos a las empresas, sobre 

todo cuando estamos inmersos en una severa crisis, derivada de esta triste 

pandemia que hemos vivido en estos últimos años, donde miles perdieron lo poco 

que tenían, a ello le sumemos que se han eliminado recursos para la seguridad 

pública de los estados y los municipios, me pregunto ¿ qué pasará con ciudades 

como Tuxtla, Gutiérrez, como Tapachula, y muchos municipios que son grandes y 

tienen grandes problemas de inseguridad?, ¿que pasara con los tiramientos de las 

personas que están luchando contra el cáncer?, ¿con los apoyos de las mujeres 

violentadas?, ¿los refugios y el dinero que estaba destinado para las estancias 

infantiles?, a donde se pretende llegar con este idea de desamparar  a las políticas 

públicas y dejarlas sin recursos. Considero que los recortes del PEF 2021, traerán 

consecuencias graves y afectaran de forma directa  la de calidad de vida de las y 

los mexicanos, pero sobre todo debemos alertar sobre el grave peligro que hay al 

no contemplar ni la generación de empleos, ni el desarrollo económico y encima 

reducir recursos a los rubros importantes que es la seguridad, campo, salud, entre 

otros.  

Si otra vez se golpea al campo y se eliminan los créditos para campesinos y para 

agricultores, sin importar que las lluvias atípicas y los fenómenos naturales hayan 

dejado sin cosecha a cientos de campesinos en nuestro Estado, otra vez se le 

resta importancia a los hombres y mujeres que con sus manos labran la tierra, 

para producir alimentos, y aunado a ello se le quita el apoyo para el fomento a la 

ganadería, lo cual es un golpe bajo para miles de familias, son más de cuatro mil 

millones de pesos que se le redujeron al campo, que ya de por sí ha estado muy 

abandonado. Con que cara hablan de impulsar al agro, en el afán de centralizar 

todo, este gobierno está cometiendo errores, que pagaremos todos los mexicanos 

muy caro, pero sobre todo se les está dando la espalda al pueblo por priorizar los 

intereses particulares antes que  las necesidades de este País y de este Estado, 



cuya base es la agricultura, no olvidemos que al final será la historia la que nos 

juzgue a cada uno por nuestras acciones. Es cuanto Diputado Presidente. 


